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Debate conjunto - Costa de Marfil
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17.00 - 24.00 Debates

1 • Reanudación del período de sesiones y orden de los trabajos

41 À«««I • Programa de la UE de Lucha contra el Fraude

Informe: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo -
Programa de la UE de Lucha contra el Fraude

[2018/0211(COD)]

Comisión de Control Presupuestario

58 À«««I • Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas
adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones

Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales
y aguas adyacentes, así como para las pesquerías que explotan estas poblaciones, se
modifica el Reglamento (UE) 2016/1139 por el que se establece un plan plurianual para el
mar Báltico y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 2166/2005, (CE)
n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007 y (CE) n.º 1300/2008

[2018/0074(COD)]

Comisión de Pesca

(Votación: 25/10/2018)

26 ««« • Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024)

Recomendación: João Ferreira (A8-0030/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración del
Protocolo relativo a la aplicación del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero
entre la Unión Europea y la República de Costa de Marfil (2018-2024)

[2018/0267(NLE)]

Comisión de Pesca

28 • Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024)
(Resolución)

Informe: João Ferreira (A8-0034/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa relativa al proyecto
de Decisión del Consejo sobre la celebración del Protocolo relativo a la aplicación
del Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y la
República de Costa de Marfil (2018-2024)

[2018/0267M(NLE)]

Comisión de Pesca



Fin del debate conjunto
 
Debate conjunto - Aplicación de las disposiciones del Tratado

 
Fin del debate conjunto
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62 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la
Unión

Informe: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la
ciudadanía de la Unión

[2018/2111(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

63 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada

Informe: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la
cooperación reforzada

[2018/2112(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

22 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las competencias del
Parlamento en materia de control político de la Comisión

Informe: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las
competencias del Parlamento en materia de control político de la Comisión

[2018/2113(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

64 À • Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en
el marco institucional de la Unión

Informe: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Informe sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en el marco institucional de la Unión

[2017/2089(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

33 À • Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo)

Informe: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Informe sobre el proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo por el que se fijan el
Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo
(Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo) y por el que se deroga la Decisión
94/262/CECA, CE, Euratom

[2018/2080(INL)]

Comisión de Asuntos Constitucionales
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128 À • El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza

Declaración de la Comisión

[2019/2569(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

125 À • Grandes depredadores

Declaración de la Comisión

[2018/3006(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.

50 À • Situación del debate sobre el futuro de Europa

Informe: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Informe sobre la situación del debate sobre el futuro de Europa

[2018/2094(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

La votación tendrá lugar el miércoles.

24 À • Una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y
robótica

Informe: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Informe sobre una política industrial global europea en materia de inteligencia
artificial y robótica

[2018/2088(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2 • Intervenciones de un minuto (artículo 163 del Reglamento interno)
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09.00 - 12.20 Debates

12.30 - 14.30 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 19.00 Debates

19.00 - 24.00 Debates

101 À«««I • Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que
se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de
la Unión

[2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 30/05/2018, votación: 31/05/2018)

20 À • Uso sostenible de los plaguicidas

Informe: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/128/CE relativa al uso sostenible de los
plaguicidas

[2017/2284(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

25 À • Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza

Informe: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza

[2018/2108(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

74 À«««I • Requisitos mínimos para la reutilización del agua

Informe: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
a los requisitos mínimos para la reutilización del agua

[2018/0169(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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26 ««« - Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024)

Recomendación: João Ferreira (A8-0030/2019)

[2018/0267(NLE)]

Comisión de Pesca

28 - Acuerdo de Asociación en el sector pesquero UE-Costa de Marfil (2018-2024) (Resolución)

Informe: João Ferreira (A8-0034/2019)

[2018/0267M(NLE)]

Comisión de Pesca

122 - Propuesta de Resolución, presentada de conformidad con el artículo 108, apartado 6, del Reglamento
interno, por la que se solicita el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los
Tratados de la propuesta de Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión y Marruecos

B8-0100/2019

[2019/2565(RSP)]

16 ««« - Acuerdo de colaboración de pesca sostenible UE-Marruecos

Recomendación: Alain Cadec (A8-0027/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de
colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos, de su Protocolo de
aplicación y del Canje de Notas adjunto al Acuerdo

[2018/0349(NLE)]

Comisión de Pesca

10 ««« - Acuerdo para impedir la pesca no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central

Recomendación: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Acuerdo para impedir la pesca no reglamentada en alta mar en el Océano Ártico central

[2018/0239(NLE)]

Comisión de Pesca

67 ««« - Protocolo del Acuerdo de Asociación económica, concertación política y cooperación UE-México
(adhesión de Croacia)

Recomendación: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea y de sus Estados miembros, del tercer Protocolo adicional del Acuerdo de Asociación económica,
concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y
los Estados Unidos Mexicanos, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la
Unión Europea

[2017/0319(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

41 À«««I - Programa de la UE de Lucha contra el Fraude

Informe: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

[2018/0211(COD)]

Comisión de Control Presupuestario
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58 À«««I - Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como
para las pesquerías que explotan estas poblaciones

Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

[2018/0074(COD)]

Comisión de Pesca

(Votación: 25/10/2018)

101 À«««I - Mecanismo de Protección Civil de la Unión

Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

[2017/0309(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 30/05/2018, votación: 31/05/2018)

74 À«««I - Requisitos mínimos para la reutilización del agua

Informe: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

[2018/0169(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

87 À«««I - Homologación de los vehículos agrícolas o forestales y vigilancia del mercado de dichos vehículos

Informe: Nicola Danti (A8-0318/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica y
se corrige el Reglamento (UE) n.º 167/2013, relativo a la homologación de los vehículos agrícolas o
forestales, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos

[2018/0142(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

37 À«««I - Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas y las estadísticas europeas

Informe: Nicola Danti (A8-0052/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el
programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas
empresas, y las estadísticas europeas, y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 99/2013, (UE) n.º 1287/2013,
(UE) n.º 254/2014, (UE) n.º 258/2014, (UE) n.º 652/2014 y (UE) 2017/826

[2018/0231(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

11 À« - IVA: régimen definitivo de tributación de los intercambios entre Estados miembros

Informe: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo
que respecta a la introducción de medidas técnicas detalladas para el funcionamiento del régimen definitivo
del IVA de tributación de los intercambios entre Estados miembros

[2018/0164(CNS)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

95 À - Estrategias de integración de los gitanos

Propuestas de Resolución

B8-0098/2019

[2019/2509(RSP)]

(Debate: 30/01/2019)
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62 À - Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión

Informe: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

[2018/2111(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

63 À - Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada

Informe: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

[2018/2112(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

22 À - Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las competencias del Parlamento en materia de
control político de la Comisión

Informe: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

[2018/2113(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

64 À - Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional
de la Unión

Informe: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

[2017/2089(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

33 À - Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del
Defensor del Pueblo Europeo)

Informe: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

[2018/2080(INL)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

24 À - Una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica

Informe: Ashley Fox (A8-0019/2019)

[2018/2088(INI)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

20 À - Uso sostenible de los plaguicidas

Informe: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

[2017/2284(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

25 À - Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza

Informe: Ivo Belet (A8-0046/2019)

[2018/2108(INI)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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97 • Situación en Siria

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2535(RSP)]

102 • Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Informe sobre el Informe de 2018 de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina

[2018/2148(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

96 • Debate con Giuseppe Conte, presidente del Consejo de Ministros de la República
Italiana, sobre el futuro de Europa

[2019/2533(RSP)]

14 ««« • Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur

Recomendación: David Martin (A8-0053/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración
del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

13 À • Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0048/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio
entre la Unión Europea y la República de Singapur

[2018/0093M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

12 ««« • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur

Recomendación: David Martin (A8-0054/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración,
en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre
la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de
Singapur, por otra

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional



 
Fin del debate conjunto
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15 À • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0049/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea,
del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión y sus Estados
miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

[2018/0095M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

57 ««« • Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur

Recomendación: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la firma, en
nombre de la Unión, del Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la
Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur,
por otra

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

93 • Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur (Resolución)

Informe: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

Informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa sobre el proyecto
de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del
Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra

[2018/0403M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

94 À • Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE

Pregunta oral

João Pimenta Lopes (O-000135/2018 - B8-0005/2019)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la Unión Europea

[2018/2684(RSP)]

80 À • Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y
sus comorbilidades

Pregunta oral

Daniela Aiuto (O-000134/2018 - B8-0006/2019)
Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
Comisión
Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y sus comorbilidades

[2018/2782(RSP)]



Debate conjunto - Derechos de las personas LGBTI

 
Fin del debate conjunto
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126 À • Derechos de las personas intersexuales

Preguntas orales

Claude Moraes (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Consejo
Derechos de las personas intersexuales

Claude Moraes (O-000133/2018 - B8-0008/2019)
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Comisión
Derechos de las personas intersexuales

[2018/2878(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

131 À • El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2023)

Pregunta oral

Malin Björk, Tanja Fajon, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld, Roberta Metsola, Sirpa Pietikäinen,
Terry Reintke (O-000006/2019 - B8-0014/2019)
Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica
Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea
Comisión
El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2023)

[2019/2573(RSP)]

La votación tendrá lugar el jueves.

86 À • Uso del cannabis con fines terapéuticos

Pregunta oral

Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin
Häusling, Piernicola Pedicini (O-000122/2018 - B8-0001/2019)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Uso del cannabis con fines terapéuticos

[2018/2775(RSP)]

127 • Modificación del genoma germinal humano

Preguntas orales

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000012/2019 - B8-0011/2019)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Consejo
Modificación del genoma germinal humano

Miroslav Mikolášik, Peter Liese (O-000013/2019 - B8-0012/2019)
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
Comisión
Modificación del genoma germinal humano

[2019/2568(RSP)]
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 17.00 Debates

17.00 - 18.00 TURNO DE VOTACIONES (las explicaciones de voto orales tendrán lugar el jueves)

18.00 - 24.00 Debates (o al final del turno de votaciones)

129 • Documento de reflexión «Hacia una Europa sostenible en 2030»

Declaración de la Comisión

[2019/2570(RSP)]

89 À«««I • Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca,
así como normas financieras para dichos Fondos

Informe: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo
de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las
Fronteras y Visados

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

118 À - Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento - 2020

[2019/2561(RSO)]

73 «««I - Agencia Europea de Control de la Pesca

Informe: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea
de Control de la Pesca (versión codificada)

[COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

90 «««I - Informatización de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales

Informe: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la informatización
de los movimientos y los controles de los productos sujetos a impuestos especiales (versión refundida)

[COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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65 «««I - Ley aplicable a los efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

Informe: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a los
efectos frente a terceros de las cesiones de créditos

[COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

42 «««I - Programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la
falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

Informe: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un
programa en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la
falsificación de moneda para el período 2021-2027 («Programa Pericles IV»)

[COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

14 ««« - Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur

Recomendación: David Martin (A8-0053/2019)

[07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

13 À - Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0048/2019)

[2018/0093M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

12 ««« - Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur

Recomendación: David Martin (A8-0054/2019)

[07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

15 À - Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)

Informe: David Martin (A8-0049/2019)

[2018/0095M(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

57 ««« - Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur

Recomendación: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

[15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores

93 - Acuerdo Marco de Colaboración y Cooperación UE-Singapur (Resolución)

Informe: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

[2018/0403M(NLE)]

Comisión de Asuntos Exteriores



 

15.00 - 17.00     
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69 ««« - Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte

Recomendación: Karima Delli (A8-0022/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión
Europea, del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte

[13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)]

Comisión de Transportes y Turismo

102 - Informe de 2018 sobre Bosnia y Herzegovina

Informe: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

[2018/2148(INI)]

Comisión de Asuntos Exteriores

89 À«««I - Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo
Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras
para dichos Fondos

Informe: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

[COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

107 À«««I - Programa de Justicia

Informe: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de
Justicia

[COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

50 À - Situación del debate sobre el futuro de Europa

Informe: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

[2018/2094(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

112 • Equidad fiscal para una sociedad justa

Debate de actualidad (artículo 153 bis del Reglamento interno)

[2019/2560(RSP)]

104 «««I • Evaluación de las tecnologías sanitarias

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 01/10/2018, votación: 03/10/2018)
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75 «««I - Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención
de pruebas en materia civil o mercantil

Informe: Emil Radev (A8-0477/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o
mercantil

[COM(2018)0378 - C8-0242/2018 - 2018/0203(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

76 «««I - Notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o mercantil

Informe: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0001/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la notificación y al
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil
(«notificación y traslado de documentos»)

[COM(2018)0379 - C8-0243/2018 - 2018/0204(COD)]

Comisión de Asuntos Jurídicos

115 «««I - Normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera
tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas comunes para garantizar las conexiones básicas de transporte de mercancías por carretera tras la
retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

116 «««I - Normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Pavel Telička (A8-0062/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen
normas comunes para garantizar las conexiones aéreas básicas tras la retirada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

[COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

117 «««I - Seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión

Informe: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados
aspectos de la seguridad aérea tras la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión

[COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo
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124 ««« - AGCS: ajustes compensatorios necesarios que resultan de la adhesión de Chequia, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia a la
Unión

Recomendación: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

Recomendación sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de los Acuerdos
correspondientes con arreglo al artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y
Matsu (Taiwán chino), Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japón, Corea, Nueva Zelanda,
Filipinas, Suiza y los Estados Unidos, relativos a los ajustes compensatorios necesarios que resultan de la
adhesión de Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia,
Eslovaquia, Finlandia y Suecia a la Unión Europea

[14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)]

Comisión de Comercio Internacional

91 À«««I - Racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte

Informe: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización
de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte

[COM(2018)0277 - C8-0192/2018 - 2018/0138(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

70 À«««I - Seguro de vehículos automóviles

Informe: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la
Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al
seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control
de la obligación de asegurar esta responsabilidad

[COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

94 À - Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE

Propuestas de Resolución

B8-0096/2019, B8-0099/2019

[2018/2684(RSP)]

80 À - Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y sus
comorbilidades

Propuestas de Resolución

B8-0097/2019

[2018/2782(RSP)]

86 À - Uso del cannabis con fines terapéuticos

Propuestas de Resolución

B8-0071/2019

[2018/2775(RSP)]

71 À - Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018

Informe: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

Informe sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018

[2018/2280(INI)]

Comisión de Peticiones



18.00 - 24.00     Debates (o al final del turno de votaciones)
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132 À • El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión

Declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

[2019/2574(RSP)]

34 À«««I • Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea

Informe: Franck Proust (A8-0198/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la
Unión Europea

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

35 À«««I • Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera
en la Unión

Informe: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

Informe sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
la interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y por la que se facilita el
intercambio transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la
Unión (versión refundida)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

59 À«««I • Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado
miembro

Informe: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo
al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado
miembro

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

72 À«««I • Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en
concepto de conversión de divisas

Informe: Eva Maydell (A8-0360/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 924/2009 en lo que respecta a determinadas
comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y las comisiones en concepto
de conversión de divisas

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
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106 À«««I • Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y
autobuses

Informe: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, relativo a las normas comunes de
acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

114 À • Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías
navegables interiores

Declaración de la Comisión

[2018/2882(RSP)]

133 À • Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica
china en la UE y posibles medidas a escala de la UE para reducirlas

Declaraciones del Consejo y de la Comisión

[2019/2575(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.
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09.00 - 11.50 Debates

12.00 - 14.00 TURNO DE VOTACIONES seguido de las explicaciones de voto

15.00 - 16.00 Debates

18 À • Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

Informe: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

Informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1/2005 del Consejo relativo a la
protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

[2018/2110(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

27 À • Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de
la unión aduanera de la UE y su gobernanza

Informe: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

Informe sobre el fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el
desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza

[2018/2109(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

119 À • La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev

RC B8-0107/2019, B8-0107/2019, B8-0108/2019, B8-0109/2019, B8-0112/2019,
B8-0114/2019, B8-0117/2019

[2019/2562(RSP)]

120 À • Zimbabue

RC B8-0110/2019, B8-0110/2019, B8-0118/2019, B8-0119/2019, B8-0120/2019,
B8-0122/2019, B8-0124/2019, B8-0125/2019

[2019/2563(RSP)]

121 À • Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

RC B8-0111/2019, B8-0111/2019, B8-0113/2019, B8-0115/2019, B8-0116/2019,
B8-0121/2019, B8-0123/2019, B8-0126/2019

[2019/2564(RSP)]
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9 • Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones de los derechos humanos,
de la democracia y del Estado de Derecho (artículo 135 del Reglamento interno)

108 «««I - Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo

Informe: Matthijs van Miltenburg (A8-0414/2018)

Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo
para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo

[COM(2018)0373 - C8-0228/2018 - 2018/0198(COD)]

Comisión de Desarrollo Regional

103 « - Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia

Informe: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

Informe sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por
parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia

[13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)]

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

104 «««I - Evaluación de las tecnologías sanitarias

Informe: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0289/2018)

[COM(2018)0051 - C8-0024/2018 - 2018/0018(COD)]

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

(Debate: 01/10/2018, votación: 03/10/2018)

34 À«««I - Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea

Informe: Franck Proust (A8-0198/2018)

[COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)]

Comisión de Comercio Internacional

35 À«««I - Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión

Informe: Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

[COM(2017)0280 - C8-0173/2017 - 2017/0128(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo

59 À«««I - Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro

Informe: Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

[COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

72 À«««I - Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en concepto de conversión
de divisas

Informe: Eva Maydell (A8-0360/2018)

[COM(2018)0163 - C8-0129/2018 - 2018/0076(COD)]

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

106 À«««I - Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses

Informe: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

[COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)]

Comisión de Transportes y Turismo
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105 À«««I - Adaptación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energética, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea

Informe: Miroslav Poche (A8-0014/2019)

Informe sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se adapta la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética [modificada
por la Directiva (UE) 2018/XXX], y el Reglamento (UE) 2018/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo
[relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía], con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión
Europea

[COM(2018)0744 - C8-0482/2018 - 2018/0385(COD)]

Comisión de Industria, Investigación y Energía

128 À - El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza

Propuestas de Resolución

B8-0103/2019, RC B8-0104/2019, B8-0104/2019, B8-0105/2019, B8-0106/2019

[2019/2569(RSP)]

126 À - Derechos de las personas intersexuales

Propuestas de Resolución

B8-0101/2019

[2018/2878(RSP)]

131 À - El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2023)

Propuestas de Resolución

B8-0127/2019

[2019/2573(RSP)]

132 À - El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión

Propuestas de Resolución

RC B8-0128/2019, B8-0128/2019, B8-0129/2019, B8-0130/2019, B8-0131/2019, B8-0132/2019,
B8-0133/2019

[2019/2574(RSP)]

114 À - Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores

Propuestas de Resolución

B8-0079/2019

[2018/2882(RSP)]

18 À - Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión

Informe: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

[2018/2110(INI)]

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

27 À - Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión
aduanera de la UE y su gobernanza

Informe: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

[2018/2109(INI)]

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor
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Interpelaciones mayores (artículo 130 ter del Reglamento interno)
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61 À - Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control
parlamentario sobre las agencias descentralizadas

Informe: György Schöpflin (A8-0055/2019)

Informe sobre la aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el
control parlamentario sobre las agencias descentralizadas

[2018/2114(INI)]

Comisión de Asuntos Constitucionales

130 • G-000008/2018

(G-000008/2018 - B8-0013/2019)

83 À • Una Europa que protege: aire puro para todos

Pregunta oral

Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp,
Eleonora Evi (O-000138/2018 - B8-0009/2019)
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Comisión
Una Europa que protege: aire puro para todos

[2018/2792(RSP)]

La votación tendrá lugar en el próximo período parcial de sesiones.
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Tiempo de uso de la palabra (artículo 162 del Reglamento interno)

 
 

Lunes 11 de febrero de 2019

 

17.00 - 24.00

 

 

Martes 12 de febrero de 2019

 

09.00 - 12.20

 

15.00 - 17.00

 

17.00 - 19.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :60'

Ponentes (8 x 6') :48'

Ponentes de opinión (12 x 1') :12'

Ponentes (artículo 52, apartado 2, del Reglamento interno) (2 x 4') :8'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (9 x 5') :45'

Diputados :90'

PPE : 23', S&D : 20', ECR : 9', ALDE : 8' 30, GUE/NGL : 7', Verts/ALE : 7', EFDD : 6', ENF : 5' 30, NI : 4'

Comisión (incluidas las respuestas) :20'

Ponentes (4 x 6') :24'

Ponentes de opinión (7 x 1') :7'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (4 x 5') :20'

Diputados :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:15'

Ponente :6'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Diputados :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia :30'

Comisión :10'

Diputados :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'



19.00 - 24.00

 

 

Miércoles 13 de febrero de 2019

 

09.00 - 11.50

 

15.00 - 17.00

 

18.00 - 24.00
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Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Comisión (incluidas las respuestas) :30'

Ponentes (2 x 6') :12'

Autores (comisiones) (4 x 5') :20'

Autor (grupo político) (6 x 2') :12'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (6 x 5') :30'

Diputados :104' 30

PPE : 27', S&D : 23' 30, ECR : 10' 30, ALDE : 10', GUE/NGL : 8', Verts/ALE : 8', EFDD : 6' 30, ENF : 6' 30,
NI : 4' 30

Comisión (incluidas las respuestas) :15'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (9 x 1') :9'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Diputados :74' 30

PPE : 18' 30, S&D : 16', ECR : 7' 30, ALDE : 7', GUE/NGL : 6', Verts/ALE : 6', EFDD : 5', ENF : 5', NI : 3'
30

Orador del debate de actualidad :4'

Consejo (incluidas las respuestas) :5'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Ponentes :6'

Ponente de opinión (2 x 1') :2'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») :5'

Diputados :60'

PPE : 14', S&D : 12' 30, ECR : 6', ALDE : 6', GUE/NGL : 5', Verts/ALE : 5', EFDD : 4' 30, ENF : 4', NI : 3'

Consejo (incluidas las respuestas) :10'

Vicepresidenta de la Comisión / alta representante (incluidas las
respuestas)

:10'

Comisión (incluidas las respuestas) :45'

Ponentes (5 x 6') :30'

Ponentes de opinión :1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (8 x 5') :40'

Diputados :135'

PPE : 36', S&D : 31', ECR : 13' 30, ALDE : 12' 30, GUE/NGL : 10', Verts/ALE : 10', EFDD : 8' 30, ENF : 8',
NI : 5' 30
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09.00 - 11.50

 

15.00 - 16.00
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Comisión (incluidas las respuestas) :25'

Ponentes (2 x 6') :12'

Ponentes de opinión (4 x 1') :4'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Autor de cada propuesta de Resolución (artículo 135 del Reglamento
interno)

:1'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (artículo
135 del Reglamento interno) (3 x 2')

:6'

Diputados :45' 30

PPE : 10', S&D : 8' 30, ECR : 4' 30, ALDE : 4' 30, GUE/NGL : 4', Verts/ALE : 4', EFDD : 3' 30, ENF : 3' 30,
NI : 3'

Comisión (incluidas las respuestas) :10'

Autor (interpelación mayor) :2'

Autores (comisiones) :5'

Solicitud incidental de uso de la palabra («catch the eye») (2 x 5') :10'

Diputados :30'

PPE : 5' 30, S&D : 5', ECR : 3', ALDE : 3', GUE/NGL : 3', Verts/ALE : 3', EFDD : 2' 30, ENF : 2' 30, NI : 2'
30
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41 À • Programa de la UE de Lucha contra el Fraude  - Informe: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
(A8-0064/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

58 À • Plan plurianual para las poblaciones de peces en las aguas occidentales y aguas adyacentes, así como para
las pesquerías que explotan estas poblaciones  - Informe: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

62 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relacionadas con la ciudadanía de la Unión  - Informe: Maite
Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

63 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la cooperación reforzada  - Informe: Alain
Lamassoure (A8-0038/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

22 À • Aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a las competencias del Parlamento en materia de
control político de la Comisión  - Informe: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

64 À • Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de
la Unión  - Informe: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

33 À • Estatuto y condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (Estatuto del
Defensor del Pueblo Europeo)  - Informe: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

128 À • El derecho a manifestarse de forma pacífica y el uso proporcionado de la fuerza - Declaración de la
Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Martes 12 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de febrero, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de febrero, a las 16.00
horas

125 À • Grandes depredadores - Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas

50 À • Situación del debate sobre el futuro de Europa  - Informe: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas



 

Martes 12 de febrero de 2019
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24 À • Una política industrial global europea en materia de inteligencia artificial y robótica  - Informe: Ashley
Fox (A8-0019/2019)

- Enmiendas del ponente, 76 diputados como mínimo; propuestas de
Resolución alternativas

Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

101 À • Mecanismo de Protección Civil de la Unión  - Informe: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

- Enmiendas Jueves 7 de febrero, a las 12.00 horas

20 À • Uso sostenible de los plaguicidas  - Informe: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

25 À • Aplicación de la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza  - Informe: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

74 À • Requisitos mínimos para la reutilización del agua  - Informe: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

87 À • Homologación de los vehículos agrícolas o forestales y vigilancia del mercado de dichos vehículos  -
Informe: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

37 À • Programa sobre el mercado único, la competitividad de las empresas y las estadísticas europeas  -
Informe: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

11 À • IVA: régimen definitivo de tributación de los intercambios entre Estados miembros  - Informe: Fulvio
Martusciello (A8-0028/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

95 À • Estrategias de integración de los gitanos - Propuestas de Resolución

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Viernes 8 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Viernes 8 de febrero, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

13 À • Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur (Resolución)  - Informe: David Martin (A8-0048/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

15 À • Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Singapur (Resolución)  - Informe: David Martin
(A8-0049/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

94 À • Retroceso en los derechos de la mujer y en la igualdad de género en la UE - Pregunta oral (O-000135/2018
- B8-0005/2019)

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 12 de febrero, a las 16.00 horas



 

Miércoles 13 de febrero de 2019
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80 À • Desafíos políticos y estrategias contra los tipos de cáncer que afectan a las mujeres y sus comorbilidades -
Pregunta oral (O-000134/2018 - B8-0006/2019)

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 12 de febrero, a las 16.00 horas

126 À • Derechos de las personas intersexuales - Preguntas orales (O-000132/2018 - B8-0007/2019)
(O-000133/2018 - B8-0008/2019)

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Martes 12 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de febrero, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de febrero, a las 16.00
horas

131 À • El futuro de la lista de medidas sobre las personas LGBTI (2019-2023) - Pregunta oral (O-000006/2019 -
B8-0014/2019)

- Propuestas de Resolución Martes 12 de febrero, a las 12.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Miércoles 13 de febrero, a las 12.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 13 de febrero, a las 13.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de febrero, a las 19.00
horas

86 À • Uso del cannabis con fines terapéuticos - Pregunta oral (O-000122/2018 - B8-0001/2019)

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de febrero, a las 20.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Martes 12 de febrero, a las 16.00 horas

89 À • Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus,
al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras para dichos
Fondos  - Informe: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

118 À • Calendario de los períodos parciales de sesiones del Parlamento - 2020

- Enmiendas Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Solicitudes de votación nominal Martes 12 de febrero, a las 19.00 horas

107 À • Programa de Justicia  - Informe: Josef Weidenholzer, Heidi Hautala (A8-0068/2019)

- Enmiendas; rechazo Viernes 8 de febrero, a las 12.00 horas

91 À • Racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte  -
Informe: Dominique Riquet (A8-0015/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas
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70 À • Seguro de vehículos automóviles  - Informe: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

71 À • Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2018  - Informe: Cecilia Wikström
(A8-0024/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

132 À • El futuro del Tratado INF y su repercusión en la Unión - Declaración de la vicepresidenta de la Comisión /
alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

- Propuestas de Resolución Martes 12 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Miércoles 13 de febrero, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Miércoles 13 de febrero, a las 14.00
horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de febrero, a las 19.00
horas

34 À • Marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea  - Informe: Franck
Proust (A8-0198/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

35 À • Interoperabilidad de los sistemas de telepeaje de las carreteras y facilitación del intercambio
transfronterizo de información sobre el impago de cánones de carretera en la Unión  - Informe:
Massimiliano Salini (A8-0199/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

59 À • Reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas legalmente en otro Estado miembro  - Informe:
Ivan Štefanec (A8-0274/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

72 À • Comisiones cobradas por pagos transfronterizos en la Unión y comisiones en concepto de conversión de
divisas  - Informe: Eva Maydell (A8-0360/2018)

- Enmiendas; rechazo Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

106 À • Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses  - Informe:
Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Enmiendas; rechazo Martes 12 de febrero, a las 13.00 horas

114 À • Naiades II – Un programa de acción para dar apoyo al transporte por vías navegables interiores -
Declaración de la Comisión

- Propuestas de Resolución Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Martes 12 de febrero, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Martes 12 de febrero, a las 14.00 horas

- Solicitudes de votación «por separado», «por partes» y «nominales» Miércoles 13 de febrero, a las 16.00
horas

133 À • Amenazas para la seguridad relacionadas con el auge de la presencia tecnológica china en la UE y
posibles medidas a escala de la UE para reducirlas - Declaraciones del Consejo y de la Comisión

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas
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18 À • Protección de los animales durante el transporte dentro y fuera de la Unión  - Informe: Jørn Dohrmann
(A8-0057/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

27 À • Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de
la UE y su gobernanza  - Informe: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

119 À • La situación en Chechenia y el caso de Oyub Titiev

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 11 de febrero, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 14.00
horas

120 À • Zimbabue

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 11 de febrero, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 14.00
horas

121 À • Defensores de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí

- Propuestas de Resolución (artículo 135 del Reglamento interno) Lunes 11 de febrero, a las 20.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común; propuestas de
Resolución común (artículo 135 del Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 13.00
horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común (artículo 135 del
Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 14.00
horas

105 À • Adaptación de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energética, con motivo de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea  - Informe: Miroslav Poche
(A8-0014/2019)

- Enmiendas; rechazo Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

61 À • Aplicación de las disposiciones jurídicas y de la Declaración Común que garantiza el control
parlamentario sobre las agencias descentralizadas  - Informe: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- Enmiendas Miércoles 6 de febrero, a las 13.00 horas

83 À • Una Europa que protege: aire puro para todos - Pregunta oral (O-000138/2018 - B8-0009/2019)

- Propuestas de Resolución Miércoles 6 de marzo, a las 13.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución; propuestas de Resolución
común

Lunes 11 de marzo, a las 19.00 horas

- Enmiendas a las propuestas de Resolución común Lunes 11 de marzo, a las 20.00 horas



Votaciones por separado - Votaciones por partes - Votaciones nominales

 

31 31Plazos de presentación

634.303/OJ 634.303/OJ

- Textos sometidos a votación el martes Viernes 8 de febrero, a las 12.00 horas

- Textos sometidos a votación el miércoles Lunes 11 de febrero, a las 19.00 horas

- Textos sometidos a votación el jueves Martes 12 de febrero, a las 19.00 horas

- Propuestas de Resolución relativas a los debates sobre casos de violaciones
de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho (artículo
135 del Reglamento interno)

Miércoles 13 de febrero, a las 19.00 horas
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